
 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

 

 

DATOS DEL COMUNICANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN1 

 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

                                                 
1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican 
con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios 
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 
menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los 
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores 
de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 
por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente 
por cada Administración. 



OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

 

PRIMERO. Que desea ejercer la actividad de ______________________________________, 

[deberá ser una de las actividades que se recogen en el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre], y que se desarrollará en el establecimiento ________________________________2, 

sito en ______________________________________________________, y con referencia 

catastral ______________________________ 

 

 
SEGUNDO. Que, la actividad descrita está sometida al régimen de comunicación ambiental3 
regulado en los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla 
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. 

[En su caso] TERCERO. La declaración de impacto ambiental favorable del proyecto que fue 
sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla 
y León con fecha ____________4________. 

 
Por todo lo cual, COMUNICO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Texto 
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre, se va a iniciar la actividad de _______________________________, 
[deberá ser una de las actividades que se recogen en el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre], y que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de 
la misma, declarando bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

1. Fotocopia del NIF del titular [y representante, en su caso]. 

2. Descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia ambiental de las mismas. 

3. Memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones ambientales de la instalación de 

manera justificada, medidas correctoras, controles efectuados para confirmar la idoneidad de las 

medidas correctoras y medidas de control previstas. [Los controles indicados, en el supuesto de 

que esté así establecido en la normativa sectorial, deberán ser desarrollados por una entidad con 

acreditación precisa para ello, otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación otra entidad 

legalmente conocida]. 

4. Acreditación de estar dado de alta en el Servicio Municipal de Agua, Alcantarillado y Basuras. 

5. Justificación del pago de la tasa. 

6. Autorización de Vertidos 

7. Proyecto acústico redactado por técnico competente, si es una actividad sujeta a la Ley 5/2009, 

de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

8. Seguro de responsabilidad civil, si es una actividad sujeta a la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León. 
 

 

                                                 
2 De conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, si la actividad se pretende desarrollar en locales 

existentes en los que no sea preciso ejecutar obras, la efectividad de la comunicación ambiental estará vinculada a la 

compatibilidad urbanística que pretende llevarse a cabo en ese emplazamiento y con esas instalaciones. 
3 De conformidad con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, las actividades o instalaciones comprendidas en su Anexo III para 

iniciar la actividad precisaran previa comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin 

perjuicio de la aplicación de esta Ley en lo que proceda, así como de la normativa sectorial. 
4 De conformidad con lo previsto en el artículo 43.3 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, la comunicación ambiental incluirá, en su caso, la 

indicación de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la declaración de impacto ambiental 

correspondiente. 



CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comunicación previa permitirá el ejercicio o 

el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, 

sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 

incorpore a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la 

comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 

la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 

ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 

nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 

ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

Firma, 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ISCAR (Valladolid) 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, _________________________________ [dirección]. 
 

 



 


